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17 junio. EVA
¡¡MUCHAS FELICIDADEAS, GUAPA!!

A celebrarlo con tus chicos… ;)

19 de junio. MÓNICA
¡Feliz Cumpleaños guapa! Disfruta 

de tu día al máximo y que el camino 
a los cuarenta sea maravilloso.  

19 junio. MARTA
¡Feliz cumple!

L@s Precin te deseamos lo mejor.

22 junio. TIA JUANI
¡¡Felicidades súper tía!!

De tus hijos y sobrinas. Besos

24 de junio. JUAN
¡Feliz Cumpleaños Juan! ¡Qué gran 
día para celebrar! Pásalo muy bien 

junto a tu familia.  

30 junio. MIRIAM
¡¡Felicidades guapa!!

Disfruta del día. Besos

7 julio. CRIS
¡¡Feliz cumple!!

Un beso muy grande

10 julio. IBAI
¡¡Muchas felicidades, guapo!!

Nos vemos pronto

10 de julio. DAVID
¡¡Felicidades joven!!

Ya nos tomaremos algo para
celebrarlo como se merece.

¡¡Un besazo!!

11 julio. DAVID
¡¡Feliz cumple, cuñi!!

Lo celebraremos el 21, jejeje

12 de julio. Mª CARMEN
¡Que pases un felicísimo día

de cumpleaños! Besos

13 julio. JORGE
¡¡Felicidades primo!!

De parte de los Pérez-Aradros.
Besos



Transmitir a los escolares la impor-
tancia de trabajar en equipo, dando 
forma a un proyecto que les resulte 
interesante y atrayente. Bajo esas pre-
misas se ha desarrollado una nueva 
edición del programa ‘Aprender a em-
prender’, impulsado por la Obra Social 
de Ibercaja y el Gobierno de La Rioja. 

Los alumnos de 6º de Primaria del 
colegio Sagrado Corazón se han su-
mergido durante el curso en esta ini-
ciativa empresarial a la que han teni-
do que dar forma, desde la creación 
de los estatutos para la constitución 
de las dos cooperativas participan-
tes, hasta la producción del producto 
elegido, pasando por la configuración 
de distintos departamentos de tra-
bajo, la elaboración de una marca, su 
difusión, o incluso, la aportación de 
dos euros por alumno para abrir una 
cuenta corriente y poder disponer de 
capital. El objetivo: sacar su coopera-
tiva adelante, trabajando en equipo y 
a través de un aprendizaje completa-
mente vivencial. 

Los cincuenta alumnos de las dos 
clases de 6º de Primaria del Sagrado 
Corazón se pusieron manos a la obra 
para dar vida a sus dos cooperativas, 
que en esta ocasión se han centrado 
en la producción de algo tan típico de 
Arnedo como las saladillas. 

Bajo el nombre de ‘Salmendrarnedo’ y 
‘Los Salaos’ ambas entidades comen-
zaron a funcionar, con la creación de 
los diferentes departamentos que 
componen la empresa. Cascaron los 
almendrucos, donados por las fami-
lias y que evitaron a las cooperativas 
desembolsar un dinero de las cuen-
tas. Posteriormente, llevaron las pipas 
a un horno para tostarlas. Y mientras 
el producto tomaba forma, también 
lo hacía la imagen y su marca, a través 
del equipo de diseño y marketing. Y 
es precisamente es este punto, don-
de la cooperativa ‘Salmendrarnedo’ se 
convirtió en la ganadora del premio al 

mejor logotipo de empresa de los dis-
tintos centros riojanos participantes. 
Sus miembros recibieron un diploma 
acreditativo, una pequeña recompen-
sa al esfuerzo realizado para elaborar 
más de cinco kilos de saladillas, lla-
veros y marcapáginas con flores de 
almendro, que recientemente han 
puesto a la venta, para una causa so-
lidaria, en el Mercado de Cooperativas 
Escolares en Logroño. 

Un proyecto motivador que además 
permite saborear el cariño, el esfuerzo 
y la pasión que estos jóvenes arneda-
nos han puesto en él. 
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13 julio. JORGE
¡¡Felicidades primo!!

De parte de los Pérez-Aradros.
Besos

El Sagrado Corazón ganador del concurso al
mejor logotipo de  ‘Aprender a emprender’

Iván Pérez–Aradros Martínez recibió 
el Premio al Mejor Expediente del 
Grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad de La Rioja (UR). Nacido 
en Arnedo en el año 1994, este joven 
estudió en el CEIP La Estación y en el 
IES Celso Díaz antes de cursar el Grado 
en Matemáticas, por el que también 
obtuvo el Premio al Mejor Expedien-
te y el Premio al Mejor Trabajo Fin de 
Grado en la Universidad de La Rioja, 
y el Premio a la Excelencia Académi-
ca del Gobierno de La Rioja. Además, 
ha cursado el Máster de Profesorado. 
Pérez-Aradros recibió este galardón 
en el transcurso del acto conmemora-
tivo del XXVI Día de la Universidad de 
La Rioja.  

Iván Pérez–Aradros, Premio al Mejor Expediente 
en Ingeniería Informática de la UR
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Nuestros mayores homenajeados en una nueva 
edición del ‘Homenaje a los ancianos’
Reconocer todo lo que han aportado 
a la sociedad y todo lo que han dado a 
sus familias. Bajo esas premisas se de-
sarrolló una nueva edición del festival-
homenaje a los ancianos, organizado 
por Cáritas Parroquial, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Arnedo. 

Una cita que tuvo lugar el viernes 11 
de mayo en el Teatro Cervantes y a la 
que asistieron más de un centenar de 
personas mayores. El psicólogo Javier 
Tomás Romero fue el maestro de ce-
remonias de un evento que contó con 
una primera parte más institucional, 
para dar paso a los homenajes que 
este año recayeron en el matrimonio 
formado por María Luisa Pérez Fernán-
dez-Velilla y Pedro Salcedo Sota ‘Pipo’; 
en Antonia Rubio Martínez-Losa y en 
Nicolás Quiñones Ciordia ‘El Coronel’.

El colofón al acto lo pusieron los coros 
de los tres colegios de la ciudad y el 
Grupo de Canto del Hogar de Perso-
nas Mayores, que interpretaron varias 
piezas aplaudidas con intensidad por 
los asistentes. 

El arte y el talento de Guillermo Pérez,
en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia
El artista y grafitero Guillermo Pérez 
expuso parte de sus pinturas en el 
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo. Un conjunto de obras ba-
sadas en la Ciudad del Calzado, ade-
más de la abstracción y otros temas 
libres, conservando su espíritu y su 
estilo colorista. Una interesante ex-
posición que pone de manifiesto el 
talento de este joven, autor de gra-
fitis tan conocidos como el reciente 
del ‘Bar de Moe’ en la calle Libertad. 

El acto, enmarcado en la campaña “Ser 
equitativos para ser justos,’ se llevó a 
cabo en los centros educativos arne-
danos, con el objetivo de concienciar 
a todos, y en especial, a los más jóve-
nes del sentido de la palabra equidad 
para alcanzar una igualdad real entre 
las personas. 

Arnedo volvió a rendirse a sus octo-
genarios, reconociendo su trabajo, su 
experiencia y todo lo que han apor-
tado a sus familias y a la sociedad en 
general, porque sin duda, las personas 
mayores son una fuente de sabiduría, 
un capital humano de gran valor que 
las generaciones posteriores debemos 
cuidar y aprovechar al máximo.
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Arnedo celebró el Día de los Museos con los
talleres de Atapuerca y la donación de una pieza 
al Museo de Ciencias Naturales 
Mientras los escolares reunidos en 
el recibidor del Teatro Cervantes 
tarareaban “yo soy cromañón, cro-
mañón…”, David Canales, monitor 
arqueológico de la Fundación Ata-
puerca se afanaba en conseguir 
que la llama de fuego surgiera de 
un nido de hojas secas, avivándo-
lo a base de soplar y moverlo, tal y 
como hubieran hecho nuestros an-
tepasados. 

Y aunque ya son tres años los que 
la Fundación Atapuerca lleva impar-
tiendo estos talleres en Arnedo en el 
marco de la celebración del Día de 
los Museos, las reacciones de asom-
bro y sorpresa no cambian cuando 
la llama brota de entre las manos de 
este experto en la materia. 

El control del fuego no fue tarea fácil 
para nuestros ancestros, tal y como 
pudieron comprobar los centenares 
de niños y niñas que en la mañana 
del viernes 18 de mayo se acercaron 
al Teatro Cervantes, para con sus 
propias manos intentar crear una 
pequeña hoguera a partir de recur-
sos naturales, los únicos con los que 
contaban los hombres y mujeres de 
la Prehistoria: piedras, palos, ramas, 
hongos y hojas secas. 

El control del fuego supuso un es-
labón más en el proceso evolutivo.  
Lo mismo que el incluir carne en su 
alimentación. Para ello tuvieron que 
cazar y crear herramientas que les 
ayudaran a desarrollar esta práctica 
y a protegerse de otros animales. 
Con una demostración in situ, los 
monitores de Atapuerca mostraron, 
ante la atenta y curiosa mirada de 
los pequeños, como estos primeros 
humanos eran capaces de tallar una 
piedra hasta obtener un bifaz, que 
usaban como cuchillo o punta de 
lanza.

Seguro que esta clase magistral des-
pertó notablemente el interés de 
los alumnos y alumnas de la comar-
ca arnedana sobre la Prehistoria, 
gracias a enseñanzas prácticas que 
les permitieron descubrir y experi-
mentar en primera persona cómo 
vivieron nuestros antepasados.

Nueva colección de ammonites 
para el Museo de Ciencias

La celebración del Día de los Museos 
se completó en Arnedo con otro 
acto de destacada trayectoria en la 
ciudad, como es la donación al Mu-
seo de Ciencias Naturales de nuevas 
piezas por parte de alguna empresa 
de la zona. En esta ocasión, fue la em-
presa arnedana Etilisa la que amplió 
los materiales del museo con una 
colección de ammonites, compuesta 

por fósiles de todo el mundo, entre 
los que se encuentra un ejemplar de 
Isasa.  

Una aportación que permitirá des-
cubrir el valor y la importancia que 
tienen los fósiles de nuestro entorno. 
El coro del colegio Sagrado Corazón 
completó este emotivo acto con el 
que un año más se reivindicó la im-
portancia de los museos como fuente 
de conocimiento y como instrumen-
to educativo y de desarrollo.
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Cuando las palabras y la emoción se 
unen, y acompañan a un rostro son-
riente y a la ilusión de un proyecto 
nuevo, lo mejor que nos puede pasar 
a los ciudadanos es que se trate de 
algo cercano, llano, transparente y ba-
sado en el beneficio social. Es el caso 
de ‘Tiempo solidario’, una mezcla en-
tre los tradicionales bancos del tiem-
po, de gran éxito en ciudades como 
Zaragoza o Madrid, y el asociacionis-
mo, tan arraigado en nuestra ciudad. Y 
es que, con el objetivo de ofrecer a los 
arnedanos la oportunidad de partici-
par activamente en los colectivos de 
la ciudad, pero sin crear la necesidad 

de un compromiso continuado, una 
responsabilidad a largo plazo o el que 
se convierta más en una obligación 
que en una acción voluntaria, nace 
esta idea de la mano de Cáritas Parro-
quial y el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. Una propuesta en la 
que, de momento, participan también 
Ayuda en Acción, Cruz Roja, AMAC, la 
Asamblea Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, y que aún se 
encuentra en una fase inicial.

La intención es crear una red entre 
asociaciones, clubes y colectivos de 
Arnedo y ciudadanos que deseen par-
ticipar en ellas de forma puntual. Y es 

que, una de las ventajas que supone 
el ‘Tiempo solidario’ es que los volun-
tarios, tan necesarios en las entidades 
sin ánimo de lucro, se presten a ayu-
dar en la medida en la que conside-
ren, con total flexibilidad de participar 
en una o varias acciones concretas de 
cualquiera de los colectivos que lo ne-
cesiten. Del mismo modo, se mantie-
ne la línea de intercambio de ayuda, 
de conocimiento y de tiempo entre 
las propias personas que participen a 
título individual. Por ejemplo, alguien 
que ayude a una persona arreglán-
dole una avería en su casa y reciba, 
a cambio, una barquilla de verdura y 
fruta de la huerta. 

Por ahora, este proyecto está en fase 
de difusión y contacto con la gente, 
para ir creando un grueso de volunta-
rios y colectivos interesados. A partir 
de ahí, la organización sigue trabajan-
do en la creación de una herramienta 
telemática que desarrolle y facilite la 
conexión entre los miembros parti-
cipantes, y que pueda culminar en el 
nacimiento oficial de este bonito pro-
yecto de cara al próximo año 2019. 

‘Tiempo solidario’, una nueva alternativa de
colaboración y ayuda en Arnedo 

Ocho alumnos más han superado con 
éxito el curso de guarnecido impar-
tido por Cáritas Parroquial, entre el 5 
de marzo y el 31 de mayo. De los 18 
alumnos iniciales, cinco abandonaron 
en las primeras semanas, por lo que 
se aprovechó para ir incorporando a 
alumnos que permanecían en lista de 
espera para próximos cursos. De los 
13 alumnos, seis encontraron trabajo 
a lo largo del taller y uno regresó a 
su país. Finalmente, de los ocho que 
alcanzaron el nivel exigido, dos en-
contraron trabajo en el sector una vez 
cubiertas las dos terceras partes del 
curso y con un nivel suficiente para 
hacerles acreedores del diploma que 
se entrega. 

Sin duda, una satisfacción para Cáritas 
al alcanzar el objetivo final para el que 
se realiza el curso, y que no es otro 
que preparar alumnos para facilitar su 
incorporación al mercado laboral.

El viernes 1 de junio se procedió a la 
entrega a estos alumnos de sus diplo-
mas acreditativos, mientras Cáritas 
Parroquial mantiene su compromiso 

de seguir formando a aquellas perso-
nas que lo demanden con la organiza-
ción de nuevos talleres. Eso sí, será ya 
después del verano. 

Cáritas entregó los diplomas a los ocho alumnos 
que han superado un nuevo curso de guarnecido 
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En la tarde del viernes 18 de mayo, el 
Teatro Cervantes se llenó de talento 
gracias a los componentes del Ballet 
de Rocío Martínez de Quel que se 
subieron al escenario para mostrar a 
los espectadores su arte y sus habi-
lidades, además de su evolución a lo 
largo del curso. La gala se dividió en 
dos actos. En la primera parte los más 
pequeños interpretaron canciones de 
Disney. Los niños y niñas a partir de 6 
años sorprendieron al público con pie-
zas contemporáneas, y en la parte clá-
sica, se bailaron danzas húngaras. La 
gala se cerró con la interpretación de 
la danza “La Bayadera”, en la que par-
ticiparon una veintena de alumnas de 
nivel más avanzado, que arrancaron 
las ovaciones del público asistente. 

El Ballet de Rocío Martínez de Quel llenó de arte 
y talento el Teatro Cervantes
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Con naturalidad, humildad y sintién-
dose un privilegiado. Así se dirigió a 
los presentes en la presentación del 
Fárdelej Music & Vida Festival el ar-
tista Carlos Goñi. El líder de ‘Revólver’ 
se sentó junto a representantes de la 
organización, patrocinadores y repre-
sentantes políticos, para hablar de lo 
suyo: la música. Y es que, el concierto 
que ofrecerá en el marco de este fes-
tival arnedano el sábado 14 de julio 
en el Arnedo Arena, no es habitual, ya 
que no suele subirse a los escenarios 
de festivales de música, fundamental-
mente porque lo que hace, le apasio-
na tanto, que, si fuera por él, no habría 
límite de tiempo.

En el caso del Fárdelej, el público po-
drá disfrutar de hora y media de ‘Re-
vólver’ en directo, en un concierto en 
el que tocarán algunos de los temas 
más escuchados del ‘Básico 1’, que 
conmemora su 25 aniversario, además 
de otros tan míticos como ‘Calle Ma-
yor’, ‘El Dorado’ o ‘San Pedro’.

Carlos Goñi se siente afortunado por 
poder hacer lo que más le gusta, to-
car su guitarra y cantar sus canciones 
cada día, a pesar de que nunca tuvo, 
tiene o tendrá la aspiración de conso-
lidarse como un referente en la histo-
ria de la música de este país. Lo que sí 
reconoce es que ‘Básico 1’ fue un antes 
y un después en su vida, un recopila-

torio de sus primeros dos discos y con 
dos temas inéditos. 

Este artista, que lleva en los escena-
rios más de 30 años, aseguró que se 
siente muy agradecido a aquellos que 
le siguen, a quienes escuchan su mú-
sica y a quienes se siguen interesando 
por su carrera profesional.

Carlos Goñi visitó las instalaciones del 
Grupo Pitillos, patrocinador principal 
del Fárdelej, aseguró que hay que sa-
ber valorar el trabajo que hay detrás 
de cada par de zapatos, y que le llamó 
especialmente la atención que todo 
fuese cuestión de ‘calor y tiempo’, algo 
que se puede extrapolar a la vida dia-
ria.

De esta forma se va fraguando tam-
bién el Fárdelej 2018, con novedades 

como el comienzo de la parte musical 
el jueves día 12, el concurso en el que 
se decorarán ‘6 P’ de 2,30 metros en 
la Puerta Munillo como emblema del 
patrocinador, y la entrega del primer 
premio Fárdelej Rioja a la periodista 
Virginia Díaz. Otros nombres se su-
marán a los que hasta ahora ya co-
nocíamos como ‘Teté y los Ciclones’, 
la formación que lidera la actriz Teté 
Delgado, y las actuaciones en el esce-
nario de la Puerta Munillo de Lugg DJ 
e Ipu Dj, además la mítica ‘Orquestina 
Anarco-Yeyé’ que volverá a deleitar 
al público arnedano durante el al-
muerzo a la riojana. En definitiva, una 
completa programación que un año 
más llenará de música, gastronomía 
y buen ambiente las calles de nuestra 
ciudad.

Carlos Goñi protagonizó la presentación oficial 
del Fárdelej
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Los alumnos de 2º de Bachillerato 
del Instituto Celso Díaz recibieron el 
pasado mes de mayo una clase muy 
especial, de la mano de la Asocia-
ción Riojana de la Empresa Familiar. 
Su presidente, Román Palacios, y el 
empresario y gerente del Hotel Victo-
ria, Demetrio Domínguez, intentaron 
despertar en estos jóvenes su espíritu 
emprendedor. A punto de finalizar su 
formación en el instituto y de enfren-
tarse a una nueva etapa formativa, los 
alumnos escucharon testimonios y 
experiencias de quienes han buscado 
su salida profesional en el emprendi-
miento, un camino de éxitos y satis-
facciones, aunque no exento de com-
plicaciones, trabajo y sacrificio. 

Con entusiasmo y pasión, los ponen-
tes relataron algunas de los motivos 
que les llevaron a optar por el em-
prendimiento, transmitiéndoles ade-
más algunas de las claves de su éxito, 
como el esfuerzo, la constancia, la ori-
ginalidad y la formación. 

La iniciativa también contó con la pre-
sencia del decano de la Facultad de 
Empresariales de la UR, Juan Carlos 
Ayala, y del consejero de Educación, 
Formación y Empleo, Alberto Galiana, 
que felicitó al instituto y a la asocia-
ción por poner en marcha esta acti-
vidad que acerca a los más jóvenes 
‘la figura humana’ del empresario, a la 

vez de despertar en ellos vocaciones 
empresariales. Una interesante jorna-
da que puso sobre la mesa diferentes 
herramientas para ayudar a estos jó-
venes a decidir por dónde completar 
su formación, de acuerdo a sus intere-
ses y habilidades, y con el objetivo de 
que en unos años puedan enfrentarse 
con éxito al mercado laboral.

Durante la mañana del sábado 19 de 
mayo, el centro de Arnedo se convir-
tió en un auténtico escaparate en el 
que poder conocer a las diferentes 
asociaciones y colectivos arnedanos, 
así como el trabajo que realizan por 
dinamizar la ciudad.  Fue en la segun-
da edición de la Feria de las Asociacio-
nes, organizada por el área de partici-
pación ciudadana del Ayuntamiento. 
Una auténtica fiesta del asociacionis-
mo que, por segundo año consecuti-
vo, volvió a revelar el carácter partici-
pativo de los vecinos de Arnedo y el 
consolidado tejido social de la ciudad 
del calzado. 

El asociacionismo arnedano salió a la calle para 
darse a conocer

Despertando el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes arnedanos



 A mediados del pasado mes de mayo, 
la Asociación de Industrias del Calza-
do y Conexas de La Rioja, AICCOR, y 
el Centro Tecnológico del Calzado re-
novaron su presidencia para los próxi-
mos cuatro años. Un cargo que ya 
ocupa el gerente de Garmaryga, Óscar 
Gámez Sáenz de Tejada. Estará acom-
pañado, como miembros del Comité 
Ejecutivo, por Carlos Ortigosa, de Cal-
zados Évori, y Sergio León, de Calza-
dos Cienta, que confirmaron también 
la renovación de sus vocalías, y a cuyo 
equipo se suman, como novedad, Al-
fonso Ruiz, de Arneplant y Fran Sáenz, 
de JOSÉ SÁENZ. 

De este modo, Basilio García dice 
adiós a más de una década de com-
promiso con el sector del calzado, así 
como Liborio Sevilla quien también 
cede su lugar, tras acompañar a García 
durante el mismo tiempo al frente de 
estas entidades. 

El ya actual presidente, Óscar Gámez, 
es consciente de que debe continuar 
fortaleciendo una asociación que es 
totalmente autónoma, que mantiene 
unido al sector, que le da prestigio y 
que defiende sus intereses por encima 
de cualquier adversidad, al igual que 
un Centro Tecnológico convertido ac-
tualmente en un referente nacional e 

internacional, y herramienta necesa-
ria para el desarrollo y competitividad 
del sector del calzado riojano. 

Este nuevo equipo directivo ya se ha 
sumergido en la elaboración del nue-
vo plan de acciones a poner en mar-
cha en los próximos años, pero tam-
bién trabajará por dar continuidad a 
proyectos iniciados con anterioridad.  
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Óscar Gámez Sáenz de Tejada, nuevo presidente 
de AICCOR y del CTCR

El Instituto Virgen de Vico ha presen-
tado los nuevos equipos informáticos 
que ha adquirido para su aula de pa-
tronaje del Grado Superior de Diseño 
y Producción de Calzado y Comple-
mentos. Doce ordenadores en los que 
se ha instalado el programa Icad 3D 
Plus, desarrollado por INESCOP, para 
el diseño y creación de calzado en 
tres dimensiones, que mejorará con-
siderablemente la formación de los 
alumnos. 

La incorporación de este nuevo soft-
ware al instituto Virgen de Vico es 
algo que el centro venía demandando 
desde hace tiempo, y ahora ha sido 
posible gracias a la adquisición por 
parte de la Consejería de Educación 
del Gobierno de La Rioja de las licen-
cias para el programa Icad 3D Plus y a 
la colaboración de INESCOP. A la pre-

sentación de estos nuevos equipos 
asistieron el alcalde de Arnedo, Javier 
García; el presidente de AICCOR, Óscar 
Gámez; el responsable de fabricación 
avanzada de INESCOP, Miguel Davia; 
el gerente del Centro Tecnológico del 
Calzado de Arnedo, Javier Oñate, y el 
director del IES Virgen de Vico, Luis Mi-
guel Moreno.

Todos ellos insistieron en la importan-
cia de la formación para poder dotar a 
las empresas zapateras de capital hu-
mano especializado y cualificado que 
aporte un valor añadido al producto 
final. En este sentido, desde el IES Vir-
gen de Vico consideran fundamental 
estos equipos que permitirán dar un 
paso más y, a partir del próximo curso, 
mostrar a sus alumnos los procesos 
más avanzados del sector.  

El IES Virgen de Vico cuenta con un novedoso 
programa de diseño de calzado en 3D

Buenos resultados

Estos nuevos equipos ayudarán a 
que los alumnos del Grado Superior 
de Diseño y Producción de Calzado 
y Complementos salgan lo más pre-
parados posible para acceder con 
más garantías al mercado laboral. 
Hasta el momento los resultados 
son bastante óptimos, y reflejo de 
ello, son también los últimos reco-
nocimientos conseguidos. La alum-
na de segundo curso, Leticia García, 
fue una de las dos ganadoras de la 
quinta edición del Premio Diseño de 
la Alpargata. 

Galardón al que se suma el conse-
guido por las tres alumnas de primer 
curso, Marta Reyes, Laura Pascual y 
Amanda Soria, que han quedado 
finalistas de un concurso europeo, 
convocado desde Bruselas y basado 
en el diseño del calzado del futuro. 
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Ya nos tienen más que acostumbrados 
a convertir en éxito todo aquello que 
tocan, o mejor dicho todo aquello que 
cantan. El sábado 19 de mayo volvió a 
ser una muestra de ello. Los cincuenta 
miembros del Coro Cuchuflete, junto 
al Grupo Lux, volvieron a hacer las de-
licias del público que llenó el Teatro 
Cervantes con una nueva edición del 
concierto ‘Antología de la Zarzuela’. 
Un espectáculo en el que repasaron 
algunas de las piezas más celebradas 
y conocidas del género chico, arran-
cando intensas y merecidas ovaciones 
del respetable.

El Coro Cuchuflete y el Grupo Lux,
nuevo éxito a ritmo de zarzuela 



La III Fiesta Macarena-Eutopía a be-
neficio de Ambessa se celebró en la 
tarde del sábado 26 de mayo, por pri-
mera vez en el Arnedo Arena, debido 
a las previsiones de lluvia anunciadas 
durante toda la semana. Pero el cam-
bio de ubicación no hizo que la res-
puesta de los arnedanos mermara, y 
la fiesta volvió a ser todo un éxito de 
participación.  

Una cita promovida por Calzados Laro 
para recaudar fondos para la ONG 
Ambessa que trabaja por mejorar la 
situación de niños y mujeres viudas 
en Holetta, Etiopía. 

Música, talleres infantiles, hinchables 
y por supuesto, la venta de calzado, 
fueron algunas de las actividades que 
se encontraron quienes se acercaron 
hasta allí para colaborar desinteresa-
damente. Desde esta asociación se 
muestran agradecidos por la solida-
ridad de las firmas colaboradoras y 
de todos los que participaron de esta 
fiesta que ha cumplido ya su tercera 
edición.
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El Arnedo Arena acogió la III Fiesta Eutopía de 
Macarena Shoes a beneficio de la ONG Ambessa
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El viernes 25 de mayo el Teatro Cer-
vantes acogió la final del XIV Concurso 
de Monólogos de la Peña Lubumbas. 
Tras las divertidas actuaciones de los 
cuatro finalistas que llegaron a esta 
fase del concurso, después de haber 
actuado previamente en la sede del 
colectivo arnedano, el jurado deci-
dió otorgar el primer premio de este 
certamen al catalán Jorge Santini. 

Er Maiker quedó en segundo lugar, 
seguido de Nacho Punto G y Buitrago. 
Además, la gala estuvo conducida por 
el artista Ángel Martín, que amenizó la 
velada con su particular humor, arran-
cando las risas del público asistente, 
que un año más volvió a apoyar esta cita 
tradicional de la primavera arnedana. 

Jorge Santini ganador del XIV Concurso de
Monólogos de la Peña Lubumbas

La Asociación Flamenca Isasa orga-
nizó una nueva edición del ciclo cul-
tural ‘Mayo Flamenco’. Tres sesiones 
en las que la calidad ha marcado el 
transcurso de las mismas. La Casa de 
Cultura fue el escenario escogido para 
las primeras dos veladas. La primera 
de las noches, Caracolillo de Cádiz en 
el cante y Miguel Salado a la Guitarra, 
llenaron de arte el salón de actos; y 
una semana más tarde, el flamencó-
logo Faustino Núñez hizo un intere-
sante repaso a la historia y a las raíces 
del flamenco a lo largo de su historia.

Las tablas del Cervantes acogieron la 
última cita de este ciclo. Con una gran 
acogida por parte del público arneda-
no, el grupo riojano ‘La Taba’ y el cua-
dro flamenco ‘Juncal’ se subieron al 
escenario y dieron lo mejor de sí mis-
mos para gusto y deleite del público. 
Derrochando arte en cada acorde, en 
cada taconeo y en cada quejío, los in-
tegrantes de uno y otro grupo supie-
ron encandilar a los allí presentes, que 
aplaudieron con intensidad cada una 
de las actuaciones y ofrecieron una lar-
ga ovación al término del espectácu-
lo. Un buen sabor de boca que servirá 
para poner aún más cariño e ímpetu 

por parte de la Asociación Isasa en la 
organización de una tercera edición, 
en la que intentarán subir el listón, que 
tras el broche de oro de este progra-
ma y a juzgar por la respuesta de los 
espectadores, ha quedado muy alto.

La calidad protagonizó el ciclo cultural
‘Mayo Flamenco’
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El domingo 3 de junio se celebró la 
festividad del Corpus Christi. Los niños 
y niñas que este año han tomado su 
Primera Comunión volvieron a vestirse 
de blanco en este día tan especial. Cer-
ca de las doce del mediodía, la Custo-
dia con el Cuerpo de Cristo bajo Palio, 
portada por el párroco Tomás Ramírez 
y acompañada por numerosas perso-
nas, partió desde la iglesia de San Cos-
me y San Damián en un recorrido que 
la llevó hasta la Plaza Nuestra Señora 
de Vico, donde se realizó una de las pa-
radas ante uno de los altares dispues-
tos, y de allí hasta el templo de Santo 
Tomás, para finalizar la procesión con 
la foto de grupo de los comulgantes. 
El tiempo, inestable durante los últi-
mos días, se unió a la fiesta con una 
mañana soleada y calurosa que hizo 
que cientos de vecinos celebrarán con 
alegría y entusiasmo esta festividad.  

Soleada y multitudinaria procesión del Corpus 
Christi en Arnedo
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La hasta ahora Asociación de Co-
merciantes de Arnedo y Comarca ha 
renovado su imagen con un diseño 
más actual y moderno, pasando a de-
nominarse Asociación de Comercio y 
Hostelería de Arnedo. Un nuevo logo-
tipo al que se suma una persona que 
a partir de ahora se encargará de ges-
tionar, organizar y desarrollar las acti-
vidades planteadas, de una forma más 
profesional. Se trata de Ana Quiñones, 
cuya trayectoria ha estado siempre 
vinculada al comercio y a la hostele-
ría. Ahora asume este nuevo reto con 
el objetivo de impulsar ambos secto-
res y de conseguir que los 300 esta-
blecimientos de la ciudad se integren 
en la asociación, que actualmente 
cuenta con un centenar de asociados. 

Para conseguir estos objetivos, desde 
la Asociación de Comercio y Hostele-
ría van a impulsar diferentes activida-
des como la recién estrenada Semana 
del Comercio. Además, la asociación 
colaborará con el Fárdelej, continuará 
desarrollando el pincho-pote de los 
jueves, retomará el MercArnedo, crea-

rá el carné de socio o carné amigo, im-
pulsará las promociones con la tarjeta 
TCU de Caja Rural, así como la aplica-
ción municipal arnedo.com.  Activida-
des y campañas que resulten atracti-
vas para los arnedanos y para quienes 
nos visiten, haciéndoles sentir que 
comprar en Arnedo merece la pena. 

Presentada la nueva imagen de la Asociación de 
Comercio y Hostelería de Arnedo

La película “Mujeres al borde de 
un ataque de nervios” de Pedro Al-
modóvar será la imagen del cartel 
de la vigésima edición del festival 
de cine Octubre Corto, organiza-
do por la Asociación Aborigen, con 
el apoyo de las administracio-
nes públicas y entidades privadas. 

En el año 1988, este largometraje 
consiguió el Goya a la Mejor Película 
y fue nominada a los premios Óscar, 
siendo una de las más vistas por los 
espectadores españoles. Hoy 30 años 
después, es una de las películas fun-

damentales de la historia del cine es-
pañol y será la imagen del 20 aniver-
sario de Octubre Corto, que en esta 
edición se une al movimiento feminis-
ta rindiendo homenaje a las mujeres. 

Un reconocimiento que ha tenido su 
primer reflejo en el propio cartel, no 
solo por la película elegida “Mujeres 
al borde de un ataque de nervios”, 
sino también por la elección de las 
cuatro chicas de la junta directiva de 
Octubre Corto para reproducirlo, en 
una iniciativa artística que el festival 
puso en marcha hace diez años, y 

en la que diferentes personas habi-
tuales al certamen recrean la escena 
de una película que posteriormente 
se convierte en imagen del mismo.

Como unas auténticas ‘chicas Almo-
dóvar’ Ana Pérez, Carolina Minondo, 
María Martínez de Quel y Marta Pérez 
se meten en la piel de Carmen Mau-
ra, María Barranco, Rossy de Palma y 
Julieta Serrano respectivamente. La 
fotografía ha sido tomada por la ar-
nedana Vero Gil de Gómez. Mientras 
para reproducir el cartel original se 
ha contado con el trabajo de Pelu-
quería Olga, de Raquel Guerrero y 
su biblioteca de vestuario, de Reme-
dios Elías y del decorador Orlando 
Eguizábal, además de Construccio-
nes F. Martínez que cedió el sofá. 

Octubre Corto volverá a convertir 
Arnedo en la capital riojana del cine, 
será del 18 al 27 de octubre. Por ello 
su maquinaria funciona ya a pleno 
rendimiento para conformar, una 
edición más, un completo y variado 
programa de actividades. Son vein-
te años impulsando esta iniciativa 
cultural, como ellos mismos dicen: 
“dos décadas al borde de un ataque 
de nervios”, pero se trata de nervios 
“sanos, inevitables y necesarios” ante 
un festival que en este 2018 estará 
repleto de cultura, igualdad, femi-
nismo, talento y, sobre todo, cine. 

Dos décadas al borde de un ataque de nervios 
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Arnedo volverá a contar este verano 
con un aliciente cultural e histórico 
que hará mucho más atractivas las 
noches de los viernes, ya que la con-
cejalía de Turismo ha programado la 
segunda edición de las rutas teatra-
lizadas de las que ya disfrutaron el 
pasado año cerca de 500 personas. 
De nuevo, la compañía Sapo Produc-
ciones será la encargada de sumergir 
a los espectadores en un trocito de 
la historia de Arnedo recorriendo al-
gunos de los lugares más emblemáti-
cos del municipio, y este año además 
con una novedad en su parte final. 
De hecho, la última escena, que en 
la pasada edición se realizó en el pa-
tio exterior de la iglesia de San Cos-
me y San Damián por ser una de las 
sedes de La Rioja Tierra Abierta, en 
esta ocasión nos llevará al interior 
del templo, pudiendo además dis-
frutar del ‘video-mapping’ del reta-
blo que se realizó para la exposición.

Las rutas teatralizadas partirán a las 
nueve de la noche desde el Palacio 
de la Baronesa, y durante aproxi-
madamente dos horas, los sesenta 

participantes de cada jornada rea-
lizarán un recorrido por diferentes 
zonas del casco antiguo junto a al-
gunos personajes destacados de la 
historia de Arnedo como la Barone-
sa de Benasque, el violinista Celso 
Díaz, Santo Tomás o el Virrey Lizana.

Será los días 15 y 29 de junio, 13, 20 
y 27 de julio, 10 y 24 de agosto y 14 
de septiembre. Las inscripciones pre-
vias pueden realizarse en el aparta-

do ‘Cursos y Reservas’ de la web del 
ayuntamiento de Arnedo, a un precio 
de ocho euros, y con entrada gra-
tuita para los menores de seis años. 

En su primera edición esta iniciativa 
fue todo un éxito, y seguro que este 
año, los personajes de estas rutas 
vuelven a encandilar y hacer las deli-
cias de los espectadores que deseen 
acompañarlos en este pequeño paseo 
por parte de la historia de Arnedo.

Vuelven las rutas teatralizadas con la renovación 
de la escena interior en San Cosme y San Damián

Durante el pasado año 2017 el tu-
rismo despegó considerablemen-
te en Arnedo, debido en parte al 
impulso de la exposición La Rioja 
Tierra Abierta. A día de hoy, las Cue-
vas de los Cien Pilares, el Museo de 
las Ciencias Naturales o la iglesia de 
San Cosme y San Damián son algu-

nos de los recursos patrimoniales 
más visitados de nuestra ciudad. 
De hecho, este templo arnedano 
ha visto aumentado sus atractivos 
manteniendo algunos de los ele-
mentos que se expusieron durante 
La Rioja Tierra Abierta y que hacen 
más atractiva e interesante su visita.  

Así, la Parroquia arnedana en colabo-
ración con la Fundación Caja Rioja, ha 
adecuado en el interior de la sacris-
tía un pequeño museo que alberga 
piezas singulares como el violín de 
Celso Díaz, el corno inglés de Ángel 
Beriaín, la réplica de la espada con 
la que según la leyenda San Cosme 
y San Damián fueron decapitados o 
el manto de oro de la Virgen de Vico.

Además, se tiene previsto realizar 
paneles informativos de los distin-
tos retablos, mientras se estudia la 
manera de oscurecer parcialmente 
las ventanas del edificio para poder 
ofrecer en las visitas guiadas que se 
realicen durante el día el especta-
cular ‘video-mapping’ del retablo.

Acciones que buscan realzar el pa-
trimonio local, ampliando la oferta 
turística de Arnedo para mostrar 
a quienes visiten la ciudad todo 
aquello que la hace especial y única. 

La iglesia de San Cosme incorpora el museo de 
la sacristía a su visita guiada
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Danzas para celebrar el Día de La Rioja
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Arnedo celebró el Día de La Rioja rei-
vindicando nuestras tradiciones y 
nuestro folclore, y lo hizo a través de 
un festival de danzas, que por razones 
meteorológicas tuvo que trasladarse al 
Teatro Cervantes. A pesar del cambio, 
los arnedanos fueron fieles a esta cita, 
llenando las butacas de colores del 
teatro arnedano para disfrutar de este 
ameno y dinámico espectáculo. 

Como grupo invitado en esta ocasión 
se subió al escenario la Asociación 
Cultural Xinglar de Zaragoza, que hizo 
las delicias del público interpretando 
varias jotas, divertidas coplas y varias 
piezas de baile típicas de Aragón. 

Por su parte, el Grupo de Danzas de 
Arnedo, como anfitriones, recibió el 
cariño de la sala tras sus magníficas ac-
tuaciones. La sección infantil dejó cla-
ro que hay relevo generacional, mien-
tras los adultos demostraron su buen 
hacer y buen estado físico para inter-
pretar exigentes piezas que recibieron 
intensas y merecidas ovaciones.
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Arnedo se suma a la familia de “La Rioja y sus 
pueblos ente cuentos” en su segundo volumen
El escritor, Sergio Hernández López-
Pastor, y la ilustradora, Ainara García, 
son el equipo perfecto. El cerebro, la 
pluma y el pincel necesarios para crear 
‘La Rioja y sus pueblos entre cuentos’. 
Un libro en el que, a través de varios 
municipios riojanos, tratan de acercar 
la lectura a los más pequeños. En él, 
leyendas, costumbres y tradiciones 
le dan la mano a la imaginación para 

crear historias dirigidas a los niños y 
niñas de La Rioja a través de las cuales 
aprenden un poco más sobre nuestras 
raíces, sobre nuestra historia y sobre 
nuestra cultura.

Este proyecto, en el que colabora 
Triunfotel, entre otras entidades pú-
blicas y privadas, surgió en 2015, y 
ahora esta pareja de emprendedo-

res literarios está inmersa en la pro-
moción del segundo volumen. Una 
segunda edición que agrupa a más 
localidades de La Rioja Baja que la 
primera, por lo que el periplo por esta 
zona de la Comunidad Autónoma está 
siendo más intenso. Así, Arnedo es 
una de las paradas de este fantástico 
viaje literario, con un relato en el que 
el patrimonio, la historia y la base de 
nuestra economía se reflejan con cla-
ridad y originalidad.

Estos dos creadores destacan, por 
encima de todo, el contacto con los 
lectores y con los ciudadanos de cada 
municipio que visitan. Y es que, mu-
chas madres, padres, maestros y pro-
fesores se interesan por esta didáctica 
apuesta por la lectura, con motivo de 
la propia temática, porque además de 
enseñar curiosidades o historias que 
quizá desconocían, los autores lo ha-
cen desde el ámbito más cercano: las 
raíces, nuestro origen, nuestro lugar, 
tocando el corazoncito de grandes y 
pequeños.

Fomentando la creatividad 
de los más pequeños
Durante su promoción, Ainara y Ser-
gio realizan talleres con los protago-
nistas reales de esta iniciativa, los ni-
ños. En Arnedo estuvieron el pasado 
12 de junio, dentro de los actos orga-
nizados con motivo de la celebración 
del Día de La Rioja. Los creadores de 
esta iniciativa intentaron potenciar 
la creatividad de los más pequeños, 
fomentando su afición por la lectura, 
la escritura, e incluso, la ilustración. 

Pero este proyecto es mucho más 
que una estupenda manera de pro-
mocionar el hábito lector entre los 
jóvenes, ya que además tiene un ca-
riz solidario y parte de los fondos re-
caudados con la venta de estos libros 
se destina al Banco de Alimentos de 
La Rioja.

 ‘La Rioja y sus pueblos entre cuen-
tos’ en sus dos volúmenes integran 
valores que quieren transmitir a los 
pequeños. Solidaridad, tolerancia o 
respeto, son algunos de ellos. Pero 
otro de los objetivos es demostrar 
que la publicación en formato físico 

está muy viva, e intentar que no se 
pierda la sensación de crear a través 
de las propias manos, de estimular 
nuestro olfato con las páginas de un 
libro nuevo o nuestra imaginación 
sobre el papel.

Acompañados por las buenas vi-
braciones con las que cargaron sus 

mochilas tras el éxito de la primera 
edición, Ainara y Sergio seguirán es-
timulando las mentes privilegiadas 
de los más pequeños, intentando 
inculcarles el mismo amor por la lec-
tura y la creación literaria y artística 
que derrochan en cada palabra, y 
apostando por mejorar la sociedad 
partiendo de los mejores cimientos. 
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Cientos de personas volvieron a recorrer la
Vía Verde del Cidacos entre Arnedillo y Calahorra 
La Vía Verde del Cidacos reunió el sá-
bado 12 de mayo a cientos de cami-
nantes en una cita de referencia en la 
primavera riojana. Un total de 769 per-
sonas participaron en esta marcha de 
unos 30 kilómetros que dio comien-
zo en Arnedillo y finalizó, varias horas 
después, en Calahorra.  Un recorrido 
en el que los andantes pudieron com-
partir anécdotas y experiencias, pro-
ductos gastronómicos de la zona que 
les ayudaron a reponer fuerzas y, por 
supuesto, disfrutar del entorno natu-
ral riojabajeño, a pesar de la lluvia que 
cayó intervalos y que pudo hacer un 
poco más incómodo el paseo. 

Más allá del fútbol…
Conociendo nuevas disciplinas deportivas 
El pasado 7 de junio, las instalacio-
nes deportivas arnedanas volvieron 
a recibir a los alumnos y alumnas de 
los Colegios Rurales Agrupados de la 
Riojabaja, con el objetivo de darles a 
conocer distintos deportes cuya prác-
tica no está tan extendida, y más aún, 
en pueblos pequeños con menos po-
blación y servicios. Por ello, a través 
de esta iniciativa, promovida por el 
Gobierno de La Rioja, los escolares de 
los colegios rurales de la zona pudie-
ron descubrir y practicar, a través de 
las explicaciones de monitores espe-
cializados, disciplinas como natación, 
tenis, orientación o pelota mano. Una 
jornada de convivencia y deporte que 
seguro resultó muy atractiva para es-
tos jóvenes estudiantes en la recta fi-
nal del curso escolar. 
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El piloto vasco Asier Bidaburu se impuso en la
VIII Subida a Arnedillo
El sábado 26 y el domingo 27 de mayo 
se celebró la VIII Subida a Arnedillo. 
Una prueba automovilística clásica 
en nuestra Comunidad Autónoma, 
puntuable para el Campeonato Rioja-
no y Navarro de Montaña. Un total de 
31 pilotos tomaron parte en esta cita 
deportiva que hizo las delicias de los 
amantes del mundo del motor duran-
te las dos jornadas. Fue el piloto vas-
co Asier Bidaburu el ganador de esta 
edición, completando un recorrido de 
4,5 kilómetros en 2 minutos 49, 561 se-
gundos, por delante de Iñaki Irigoien 
y el riojano Antonio Ortuño. El público 
fue fiel a la cita y se concentró en las 
laderas de la carretera de Antoñanzas 
ovacionando a los pilotos locales, en 
especial al arnedano Diego Ezquerro, 
que realizó un gran papel a bordo de 
su recién estrenado BMW M3 E36 con 
el que consiguió un meritorio sexto 
puesto. 

El Club Baloncesto Arnedo despidió la
temporada con deporte y convivencia
El sábado 9 de junio fue el día elegido 
por el Club Baloncesto Arnedo para 
despedir la temporada 2017/2018. 
Una jornada en la que se respiró ba-
loncesto desde el punto de la mañana 
hasta bien entrada la noche. La fiesta 
arrancó en el colegio Antonio Delga-
do Calvete donde los más jóvenes del 
club demostraron sus habilidades en 

un divertido circuito, para seguir con 
juegos varios, torneos 3x3 y concurso 
de triples. Tras el almuerzo para recu-
perar fuerzas, el equipo senior se mi-
dió a los veteranos que pusieron toda 
la carne en el asador para ofrecer un 
intenso y emocionante encuentro, en 
el que lo de menos era el resultado.
Además, desde el club se quiso reco-

nocer el apoyo y el trabajo realizado 
por Antonio Tarazona, al que se le hizo 
entrega de una placa conmemorativa. 
El día se completó con una cena de 
hermandad que puso fin a una tem-
porada muy fructífera, sobre todo, en 
las categorías inferiores y en la que el 
Club Baloncesto Arnedo ha vuelto a 
demostrar ‘la gran familia’ que son. 
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Se alquila apartamento en Peñíscola.

Capacidad 4 ó 5 personas.

Piscinas incluidas (aquapark).

A 70m de la playa.

Tlf: 636 406 135  (Esther)

Atiendo por whatsapp

Se vende coche de bebé Trio Peg Pe-
rego Book. Grupo 0 con saco incluido, 
capazo con colchón, 2 sacos y plástico 
para la lluvia. Silla con cubrepies, 
sombrilla y bolso. 580 €

Tlf: 659 272 156

Vendo finca de 1.700m en término 
Kan de Vico.

Con vivienda de 2 habitaciones.

Tlf: 666 265 535

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por
palabras a:

informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos 
comunica lo contrario, 
los anuncios podrán 
retirarse a los 2 meses)

Se alquila bar en Ctra. Logroño,

junto a la gasolinera.

Tlf: 653 840 925

Vendo bicicleta de carretera.

Tlf: 693 020 237

Vendo coche de bebé/inglesina.

Poco uso.

Tlf: 693 020 237

Se vende bicicleta de adulto nueva,

por no poder ser utilizada.

Tlf: 661 014 039

Vendo PSP con protector, 9 juegos 
con 9 fundas para cartuchos de 
plastico duro, 2 fundas para la con-
sola,  cámara, protector de pantalla y 
cargador. 100€

Tlf: 616 044 597

Vendo casa en Calle Terradillos,

con garaje y bodega. Buen precio.

Tlf: 600 077 111 / 941 384 923

Se alquila nave en polígono Raposal,

en zona de tiendas y preparada para 
tienda.

180 m2 útiles

Tlf: 686 663 190

Se vende cinta para andar y correr, 3 
posiciones.

Nueva con motor. 170 €

Tlf: 676 825 803

Vendo silla de ruedas sin estrenar, 
con material antiescaras, reposacabe-
zas, etc... Tlf: 625 100 098

Se vende lámpara de salón y mesa de 
comedor.

Tlf: 658 85 10 82



Las miradas de los más pequeños, 
la miseria de algunas situaciones, la 
vulnerabilidad y, a su vez, la valen-
tía de hacer frente a las dificultades 
del día a día en un país que no es el 
propio e intentando sobrevivir con lo 
mínimo, se reflejan en las fotografías 
de Carmen Calvo que estuvieron ex-
puestas recientemente en el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia; en esas 
y en las más de 4.000 que llegó a cap-
turar a través de su cámara réflex y 
su teléfono móvil. Una muestra que 
ofrecía al espectador un trocito de 
la realidad que viven los refugiados 
del campo de Ritsona, en Grecia, en 
el que Carmen estuvo colaborando 
desinteresadamente de la mano de 
la asociación ‘Amigos de Ritsona’ y 
realizando el Trabajo Fin de Grado de 
Comunicación Audiovisual, estudios 
que cursa en la Universidad de Bur-
gos.

Este proyecto, que comenzó como 
una aventura llena de inquietudes e 
ilusión a partes iguales, se convirtió 
en una de las experiencias más enri-
quecedoras de esta joven arnedana. 
Pero lo que más sorprende, lo que 
más remueve a quien se interesa por 
sus vivencias allí, es el propio rela-
to. Con la naturalidad y la franqueza 
que le caracterizan, Carmen te hace 
partícipe de sus palabras y sientes 
escalofríos cuando te cuenta alguna 
de las muchas historias que ha vivi-
do durante los meses que estuvo en 
Atenas y en el campo de refugiados. 

Pero, a pesar de la dureza de la rea-
lidad que te relata, la sensación que 
te transmite es de tranquilidad; la 
calma de quien ha aprendido mu-
cho en muy poco tiempo (apenas 3 
meses) y la rebeldía contra lo injusto 
de estas situaciones que pagan los 

que menos culpa tienen. Y es que 
Carmen asegura sentir impotencia 
tras haber comprobado cómo algu-
nas organizaciones humanitarias de 
gran calado no desarrollan ciertas ta-
reas importantes; son las entidades y 
asociaciones más locales o pequeñas 
las que terminan asumiendo respon-
sabilidades, en ocasiones, que no les 
corresponderían. ‘No se llega, no se 
llega…’ se lamenta la joven.

La convivencia y la amistad que se 
ha forjado entre ella y los refugiados 
del campo de Ritsona, le han ofreci-
do también una nueva visión de todo 
este asunto. Además de posicionarse 
contra las armas y en defensa de la 
paz, defender los derechos humanos 
de todas esas personas que han teni-
do que huir de sus países para poder 
sobrevivir es otro de los objetivos. 
‘Ellos, al campo lo llaman zoo porque 
les tratan como animales. Y eso que 
yo estuve en uno de los campos de 
refugiados de Grecia que mejores 
condiciones tenían –afirma sintién-
dose afortunada–, en otros países 
como Macedonia o Serbia les tratan 
fatal e incluso llegan a matarles’. 

Carmen asegura que una de las lec-
ciones más importantes la aprendió 
el día de su cumpleaños, cuando 
descubrió que había cosas de la cul-
tura árabe que no entendía, pero en 
las que no debía inmiscuirse. A pe-
sar de la impotencia y la frustración 
por tener que convivir con ciertas 
costumbres que aquí, en Europa, se 
condenan, comprendió que lo más 
importante a la hora de ayudar y co-
laborar eran las necesidades de los 
refugiados y que, por mucho que 
quisiese, no debía intentar cambiar-
les en base a sus propias creencias o 
principios.

Con esa base de respeto y priorida-
des vitales, y a pesar del problema 
del idioma, puesto que sus amigos 
sirios tampoco hablaban mucho in-
glés, esta estudiante arnedana es-
trechó lazos con muchos de los re-
fugiados que actualmente siguen 
viviendo allí, en mitad del bosque, a 
20 kilómetros de la ciudad más cerca-
na. Asegura que son unos olvidados, 
‘son grandes personas llenas de hu-
manidad y tendríamos que abrirles 
las puertas porque nos enseñarían 
muchas cosas’. Valores que ha trata-
do de transmitir a través del vídeo 
que acompañaba a las fotografías de 
la exposición. ‘La gente se queda un 
poco en shock cuando les explico un 
poco cómo se vive allí, las cosas que 
les pasan, el peligro de las mafias o 
del ISIS’, comenta Carmen. 

Y así es. El cuerpo se te queda frío, 
roto, la mente se tuerce y el poso de 
sus palabras se pega en tus oídos. Al 
cabo de los días sigues viendo esas 
imágenes, escuchando frases suel-
tas como un eco en tu cabeza que te 
hace frenar en seco y reflexionar, em-
patizar, sentir. Un baño de realidad 
que te quita la venda de los ojos para 
valorar la suerte que tenemos.

Gracias Carmen,
objetivo conseguido.

“Ellos nos harían mejores personas”  
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